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LA INSTITUCIÓN
Visión
La Cámara Comercial Industrial Agraria Pando es una institución que agrupa, representa y deende los intereses empresariales, con una importante
membresía de empresas instaladas en Pando y área de inuencia, las cueles están consustanciadas y comprometidas con la misma.
La participación y comunicación continúa y recíproca entre los asociados, autoridades y actores sociales con la Cámara, permite lograr las gestiones y
mejorar los servicios que brinda, persiguiendo siempre el desarrollo empresarial y de la comunidad.

Misión
La CCIAP, atendiendo las inquietudes y necesidades del empresariado, analiza, planica, gestiona y difunde sus acciones y actividades, en defensa de sus
legítimos intereses e impulsa la capacitación interna y externa como herramienta para lograr el cumplimiento de sus nes y el fortalecimiento institucional.

STAFF

COMISIÓN DIRECTIVA 2020-2021

GERENTE
Tec/Adm. Leticia Banquero
ASESORES CONTABLES
Cdor. Nelson Galán
Cdor. Mathías Lacruz
ASESOR JURIDICO
Dr. Javier Chiola
Adriana Bermúdez
Danilo Mochi
Estefany Santos
Estrella Marlene Zanet
Gabriela Motta Niz
Jacqueline Montenegro
Laura Pose
Lorena Mederos

Lourdes Stabile
María Celia Carlos
Patricia Fernández
Ricardo Pérez Ramos
Sandra Cabrera
Serrana Ordoqui
Stefanie Suárez

Ponemos en su conocimiento que, de acuerdo al Acto Eleccionario realizado el Lunes 10 de Diciembre
y posterior distribución de cargos, el Consejo Directivo de la Institución para el período 2020 / 2021
ha quedado constituido de la siguiente manera:
EMPRESAS QUE
REPRESENTAN

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO
PRO SECRETARIO
TESORERO
PRO TESORERO
BIBLIOTECARIO
VOCALES

SUPLENTES

SERVICIOS
- Actividades y Gestiones Gremiales
- Información Empresarial
- Promociones de Apoyo al Comercio
- Asesoramiento y Gestión Administrativo-Contable
- Asesoramiento Jurídico
- Banco Laboral
- Capacitación Empresarial
- Consultoría Implementación Sistemas de Calidad
- Consultoría en Comunicación Empresarial
- Consultoría Estrategia Comercial y Ventas
- Servicios en Gestión de Recursos Humanos
- Sala de Conferencias / Salones Sociales

REPRESENTACIONES
- Clearing de Informes

COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES E
INTERNACIONALES
COMISIÓN FISCAL

COMISIÓN DE HONOR

Ec. Juan Emilio Tarán
Fernando González
Cr. Ignacio Teixeira
Gerardo De León
Cr. Ricardo Vanini
Martín Urruty
Dr. Leonardo Godoy
Sebastián Martínez
Pablo Raña
Luis Conde
Alo Bertolotti
Richard Rebufello
Juan Delgado
Rúben Valiero
Fernando Rizzo
Cr. Luis González
Mauricio Martínez
Martín Canepa

ETOILE S.R.L.
FERVAL MOTORS S.R.L.
BSE AGENCIA PANDO
YSI S.R.L.
ESTUDIO VANINI
MACCARE S.R.L.
CAAMEPA
PANDO PLAST S.R.L.
COSCAL S.A.
ELECTRO INTERIOR S.R.L.
CASA A. BERTOLOTTI
FARMACIA CENTRAL
20 AÑOS L.T.D.A.
ALIDO VALIERO E HIJOS
FERI S.R.L.
CANARIAS S.A.
MARTINEZ E HIJOS S.R.L.
CANEPA’ S S.R.L.

Dr. Jorge Caffarelli
Juan José Vezzoso
Miguel Rava

CAAMEPA
ILBRES S.A.
MIGRA LABORATORIO

Cr. Fernando Novicow
Cr. Diego Praderio
Esc. Juan C. Bruschini

Cr. Oscar V. Peluffo
Luis Favretto
Pedro Cabana

Nicolás Simone
Gianni Contín
Esc. Victor Mashio

Gustavo Mesa

CONTACTOS
Gerencia: gerencia@cciap.com.uy
Área Contable: contable@cciap.com.uy
contable1@cciap.com.uy | contable2@cciap.com.uy
Seguridad Social: administracion1@cciap.com.uy
administracion2@cciap.com.uy
Clearing: info@cciap.com.uy
Capacitación: comercial@cciap.com.uy
Caja: supervisor@cciap.com.uy | caja@cciap.com.uy

HORARIOS
Ocinas Administrativas
Lunes a Viernes de 10 a 17 hrs.
Asesoría Contable
Lunes a Viernes de 10 a 17hrs.
Asesoría Jurídica
Viernes de 10 a 12 hrs.
Reunión Directiva
Lunes 20 hrs.
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nos renovamos

La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y
superarnos constantemente, es lo que realmente nos apasiona.
Así queremos presentar nuestro nuevo Logo, el cual reeja
la imagen actual de la Institución, nuestros valores, como
también el compromiso con la calidad y profesionalidad.

Siguiendo la valiosa tradición que tanto agradecemos y
reconocemos, el color rojo nos identica, reejando la fuerza
y el ímpetu del trabajo, que entendemos fue, es y será la línea
que guíe nuestro camino como institución representativa del
Sector Empresarial de nuestra comunidad.

Su diseño fue inspirado en el ideal de reinventarnos constantemente a n de impulsar nuevas metas, nuevos desafíos,
trazado en líneas moderadas, original e impactante, acorde
con nuestros tiempos actuales.

Con visión de futuro, deseamos que el nuevo logo nos
acompañe en éxitos conjuntos de Aliados, Directivos,
Colaboradores y la comunidad en su conjunto.
La Comisión Directiva celebra este día y lo comparte.

Somos
el presente
de una gran historia.

Foto de Archivo Primer Comisión Directiva

Foto de Archivo última Asamblea 2020
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DE INTERÉS institucional
forme parte de la
cámara comercial
industrial agraria pando

Los Invitamos a acercarse a la CCIAP y
nuestros asesores le informarán
de nuestros servicios.

¿por que elegirnos?
La CCIAP es una Institución que agrupa, representa y
deende los intereses empresariales, con una importante
membresía de empresas instaladas en Pando y
zona de inuencia, las cuales están consustanciadas
y comprometidas con la misma.
Nosotros estamos en todos las etapas de su negocio
desde su formación, su gestión, su desarrollo y
crecimiento. Pero llegamos a más.

¿que nos diferencia?
Dentro de nuestro servicio de Asesoría Económica y de
Liquidación de Impuestos a cargo de nuestro equipo de
profesionales ofrecemos a cada Socio, informes

especícos para la toma de decisiones imprescindibles en
los tiempos actuales.
Detallamos algunos:
Provisorios mensuales
de Impuesto a la Renta.
Provisorios mensuales
de Resultados Contables.
Asesoramiento en Importaciones.
Análisis de riesgo tributario.
Análisis tributario de diferentes escenarios,
renta cta, contabilidad suciente.
Coordine su reunión para una primer asesoría sin costo.

CONVENIO ÓPTICA PANDO - CCIAP
El pasado mes de julio se rmo un convenio entre la CCIAP
y Óptica Pando con un benecio del 20% en lentes de aumento,
(no acumulable con otras promociones). La óptica cuenta con
personal capacitado para asesoramiento del mejor lente
que se adapte a sus necesidades. Además encontrarán lentes
de contacto, de aumento, de sol, accesorios y audífonos.

Dirección:
Av. Gral. Artigas 1065
esq. Zorrilla, Pando y
también en San Jacinto.

Tel. 2292 1009/1056
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información institucional
Ciclo de Visitas Empresariales
La Cámara Comercial Industrial Agraria Pando acompañó a una
delegación de autoridades de la Intendencia Municipal de Canelones
en una visita a las Plantas Industriales de las empresas Ecopet S.A,
Bonset Latin America S.A y Grupo Darnel, a n de generar
un intercambio que permita avanzar en propuestas concretas
destinadas al cumplimiento de gestión de recuperación de
envases y embalajes, mejoras en la seguridad y fortalecer
la gestión de talento para así cumplir con la nueva normativa.

Próximo Curso
Presencial
SETIEMBRE
SETIEMBRE

MÓDULO 1:
-¿Que es una conversación difícil?
- Emociones
- Ofrecer vs Pedir
-¿ Cómo hacer una crítica?
- Técnicas con las que se puede
abordar el proceso

MÓDULO 2:
- Comunicación efectiva orientada
hacia una negociación Efectiva
- Modelo de Comunicación ontológico
(emisor- receptor)
- Distorsiones en la comunicación
- Comunicación no verbal

Por inscripciones: Email: comercial@cciap.com.uy
Cel. 097 333 043

Fecha Comercial

La Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay creará
“el Día del Hijo”
¿Cómo se gestó la idea?
Esta iniciativa se viene conversando entre diferentes actores, (shoppings, tiendas, supermercados, canales de TV, agencias de medios etc.
Identicaron que para el mes de octubre hay un espacio para incorporar en el calendario
anual otra instancia comercial.
El público objetivo es regalar a los hijos, pequeños,
DÍA DEL
medianos y adultos. El alcance es multi rubro
HIJO
(librerías, zapatearías, tiendas, joyerías, ópticas,
jugueterías, regalarías, electrodomésticos, ferreterías
conterías, etc.).
Se celebrará el domingo 10 de Octubre.
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DE INTERÉS EMPRESARIAL
Poder Ejecutivo presentó lineamientos
para la novena ronda de negociación
colectiva de salarios.
La propuesta del Poder Ejecutivo para la próxima
ronda del Consejo de Salarios segmenta a los
sectores menos afectados por la pandemia, cuyos
lineamientos incluyen un acuerdo por dos años,
aumento semestral e incremento de 1,6% de
recuperación salarial, y otro grupo de sectores
perjudicados, a los que se indicará un convenio
anual con aumento del 3% el próximo 1° de nalizó el “período puente”, con una diferencia
enero, explicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. que signica una caída del poder adquisitivo
del salario de aproximadamente 4,3%. Por tanto, la
El ministro Mieres, explicó la propuesta en una novedad para la novena ronda es la incorporación
conferencia de prensa posterior a la reunión, de un aumento, a partir del 1ro. de julio, del
acompañado por el subsecretario de Trabajo, componente de la inación esperada de este
Mario Arizti, y el director nacional de Trabajo, semestre más un componente de recuperación.
Federico Daverede. El Consejo Superior Tripartito
está compuesto, además, por representantes de Para el nal de esta ronda, en julio de 2023, los
los trabajadores y de las cámaras empresariales. sectores menos afectados (pequeñas y medianas
El documento clasica la situación de los sectores
de actividad entre los gravemente afectados por
causa de la situación sanitaria, como turismo,
cultura y deporte, y los que atravesaron menos
dicultades.
Para los sectores menos afectados, se establece
una ronda salarial con un plazo de dos años, en
la que se aplicará un modelo tradicional de
subgrupos, con distintos ámbitos de negociación
en cada sector de actividad. Mieres informó que
el criterio de los ajustes semestrales incluirá
aumentos salariales vinculados a la inación
esperada, junto con un componente de
recuperación.
El jerarca agregó que el pasado 30 de junio

empresas) alcanzarán una recuperación de 1,6%
del salario real. Para las microempresas, se propone
una recuperación del 1% del poder adquisitivo.
Los sectores más afectados estarán en un nuevo
“período puente” de un año, con un aumento
nominal del 3% en enero. El jerarca agregó que
“el Gobierno tiene la convicción de que la pérdida
de poder adquisitivo ocurrirá en el “período puente”
se siga recuperando en la siguiente ronda”.
Mieres sostuvo que el objetivo es llegar al cierre
del período con un nivel de salario real similar al
que existía antes del comienzo de la pandemia.
Lineamientos presentados en el Consejo Superior
Tripartito.
Fuente: Página Presidencia
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DE INTERÉS general

¿Cómo se conforma el directorio?
El directorio se conforma por cuatro miembros
designados directamente por el Poder Ejecutivo
- con venia del senado - y, además, tres directores
sociales que son elegidos por cada uno de los
órdenes, es decir, por jubilados y pensionistas,
por trabajadores activos y empresas contribuyentes.
Voto obligatorio

Deberán votar:
jubilados y pensionistas
trabajadores activos públicos y
privados mayores de 18 años al 28
de febrero del 2021.
empresas contribuyentes.
No votan:
contribuyentes de aportación civil
bancaria
notarial y profesional
titulares de servicios
empleadores de servicio doméstico
titulares de obras de construcción.
Existen casos especiales que votan en un determinado orden y otros
que no votan a saber:

El voto para los representantes sociales es secreto,
personal y obligatorio y deben concurrir todas
aquellas personas incluidas en los padrones
electorales.
Multas por no votar
Para los jubilados y pensionistas que no voten, la
multa será igual a la de no haber votado en las
últimas elecciones nacionales, agregó el BPS.
Para los trabajadores es igual, pero en caso de no
pagarla, su empleador será “ responsable
solidariamente”.
Según la corte Electoral, las multas por no haber
sufragado en las Elecciones Nacionales fueron de
$ 1200 o $2400 si el ciudadano revestía la calidad
de funcionario público o er profesional universitario.
En tanto “ a las empresas que no designen un
mandatario o habiendolo designado, no concurran
a votar, se les aplicará una sanción de 6,12 o 20 UR,
según la cantidad de trabajadores dependientes,
sin importar su naturaleza jurídica.
Fuente: Diario el País
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DE INTERÉS general
Bases del Sorteo
PROMOCIÓN : “DÍA DE PANDO REGALA”

REGALA
Busca este stiker en los comercios adheridos
que realizaste tu compra y escanea el código
con tu celular para completar tu cupón virtual.

Entra a www.diadepando.com.uy
busca la imagen y completa tu cupón.

REGALA

100

$

MIL
EN ORDENES
DE COMPRA

MÁS 1 ORDEN DE
C O M P R A PA R A
VENDEDOR VALOR

5 ÓRDENES DE
COMPRA VALOR

20 MIL

10 MIL

$

$

SORTEO

14 DE DICIEMBRE

1) Vigencia: Esta promoción va desde el1/07/2021 hasta el 10/12/20212) Productos par cipantes:Se sortearán 5 órdenes de compra valor $20.000 (veinte mil pesos) cada una
(para comodidad del ganador se dividen en 10 órdenes de compra de$ 2.000) para ser canjeados en el
cualquier comercio adherido, y para el vendedor ganador, que será un único ganador, una orden de
compra valor $ 10.000 (diez mil, para comodidad del vendedor se divide la misma en 5 órdenes de $
2.000) para ser canjeados en comercios adheridos.
El cliente al momento de completar el cupón digital, ene la posibilidad de ingresar el nombre del
vendedor (no siendo obligatorio).
3) Mecánica de la par cipación : : Solamente pueden par cipar los co mercios del departamento de
Canelones, que están aﬁliados al Día de Pando , así como todos aquellos comercios que se aﬁlen
durante la vigencia de la promoción. Está dirigida a los clientes de esos comercios, que compren desde
el 1/7/21 al 10/12/21, compras superiores a $ 100 ( cien pesos). Para par cipar deberán completar
cupones virtuales, de la siguiente manera: a)
Entrando a www.diadepando.com.uy, encontrará
en su página de inicio una infogra a del sorteo, donde al hacer clic lo lleva directamente al cupón
virtual. b) En cada comercio adherido se encontrará un código QR con acceso directo al cupón virtual .
Se podrá completar un cupón por factura. En los cupones debe completarse: nombre, apellido,
localidad de residencia, teléfono, cédula de iden dad, dirección de mail (en caso de tenerla), nombre
del vendedor, si lo enen (no es obligatorio), comercio donde se realizó la compra ynúmero de
factura .
4) Difusión de las Bases: Las bases serán difundidas en forma escrita en lugares visibles de cada comercio
adherido, colocándose además en la Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira
Aldunate 875 Pando. En el frente de vidrio de la misma, en la página Web y redes sociales de l a
Ins tución.
5) Caracterís cas modalidad de par cipación sin obligación de compra : Para la par cipación sin
compromiso de compra, las personas podrán pasar de lunes a viernes de 10 a 17 horas por la Cámara
Comercial Industrial Agraria Pando, Wilson Ferreira Aldunate 875 Pando, donde se les entregar á un
código para sus tuir el número de factura en el formulario digital previsto para el sorteo, la solicitud
del código será de forma personal, una vez por día y por persona.
6) Fecha y modalidad del sorteo:El sorteo de todos los premios se realizará el martes 14 de diciembre a
las 15 hs. El sorteo se realizará u lizando software digital que seleccionará de forma aleatoria un
registro de la base de datos generada con la in formación ingresada por todos los par cipantes al
completar el cupón virtual. Se repetirá el proceso de selección aleatorio para los cinco premios
disponibles. Luego se realizará el sorteo para el vendedor . Para este premio, se repe rá el proceso
tantas veces sea necesario hasta obtener un cupón que contenga el nombre del vendedor. Este acto se
realizará ante escribano público.
7) Lugar del sorteo: Los cupones virtuales podrán ser completados hasta el día jueves 10 de diciembre
hasta a las 23 hrs. El sorteo se realizará el día 14 de diciembre a las 15 horas en la sede de la Cámara
Comercial Industrial Agraria Pando. Wilson Ferreira Aldunate 875 Pando, Canelones.
8) Premios: Cinco órdenes de compra valor $ 20.000 (veinte mil) cada una.
Una orden de compra de $ 10.000 (diez mil) para un vendedor.
9) Forma de comunicación al ganador: Para la entrega de premios secomunicaráa los ganadores vía
telefónica o por mail en caso de tenerlo.
10) Plazo y lugar de entrega: El plazo para la entrega de premio es de 60 días después de haber sido
no ﬁcados los ga nadores, y se re rarán los premios en la sede de la Cámara Comercial Industrial
Agraria Pando, Wilson Ferreira Aldunate 875 Pando.
Se presentan las bases vigentes.
*En virtud de contemplar una mayor par cipación se modiﬁco el punto 3.
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DÍA DE PANDO
Comercios adheridos

¡Felicidades Cassandra!
Ganadora de sorteo mensual de suscriptores.

EL RASTRO
AGRESTE
ELECTRO 5 ESQUINAS
AMELIA
ENTRE MIGAS
ANDA
ESPAÑOLA MOVIL
AUTO ESCUELA AVENIDA
EUCA
BARRACA BERTOLOTTI
FARMASHOP
BARRACA 5 ESQUINAS
FORUM
BLACKSTORE
GRIDO
BOTIJA
GUAPA
BROS STUDIO FOTOGRÁFICO
HELADERIA DELLACREME
CAAMEPA
INDIAN OUTLET
CAFÉ APUD
JOSÉ REPUESTOS
CAL Y ARENA
JOY MARKET
CAL Y ARENA KID’S
LA CASA DE LA COMPUTADORA
CANDELA HOGAR
CENTRO RURAL “SALÓN DE TÉ P. DEL TORO” LOS 4 ASES
LOS MUCHACHOS
CERRAJERÍA CAMPAÑA
LOS PLAKEROS
CLAUDIA
MACCARE
COMAYC
MAGNETICA
CONFITERÍA BANZAI
MAGORIUM
CONFITERÍA ORIENTAL
MAJO’S
COPANE
MILLACAR
COTILLÓN LO DE CARMIÑA
MIKEN PACKING
CREDICOMPRAS
ÓPTICA AUDIOVISIÓN
CREDITEL
ÓPTICA FLORIDA
CREDITOS DE LA CASA
ÓPTICA ODELLA
DA PIE
ÓPTICA PANDO
DROGUERÍA PAYSANDÚ
ÓPTICA REAL
EDUSIL

ÓPTICA VER
OUTLET LOS MUCHACHOS
PAÑALERA Y PERFUMERIA CORAL
PAPRIKA
PARRILLADA EL OASIS
PERFUMERÍA SAN ROQUE
PET SITE
PLAZA PINDÓ
PUNTO Y GAMULÁN
RITUALE
SECOM
STADIUM
STILO VOS
SUPER EL HOGAR
SUPER PANDO
SUPER PARAISO
CARNICERÍA 20 AÑOS LTDA.
SUPRASUR
TARAN
TINELA JOYAS
TODO MOTOS
TOTO
TU DESCANSO
VERSUS
VIVA’S
WOW
YAYO SOLUCIONES

’Le damos la Bienvenida
a los nuevos comercios
adheridos!
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CONVENIOS Y BENEFICIOS

ACADEMIA DE LA PLAZA
Descuento de 8% en paquete de 15 clases
más auto para la prueba y 10% en alquiler de auto
para la prueba.

BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO: Descuento de un 12%
en pólizas de vehículos en general, hogar y vivienda.
Contacto Casa Matriz. Tel. 1998,
o consulte con su agente de conanza.

AGLH Consultores
Descuento de un 15% en todos los servicios.
Tel. 2622 0736

BLANIS S.A.: Descuentos de un 5% en todas las compras.
Tel. 2292 7276.

CENTRO ÓPTICO: Descuentos de un 5, 10, 12 Y 15% en
diversos productos.
Tel. 2292 2047.

CORREO URUGUAYO: Tarifas especiales.
Contacto: Local Comercial Pando
Tel. 2292 2647.

CORNER TECNOLOGÍA: Descuento de un 10% en todos sus
productos.
Cel. 096 541 791.

EDUCARTE: Descuento del 10% en cursos
presenciales y 15% de descuento en cursos online.
Tel. 2292 2921.

GARAGE SOLIS: Sábado de noche con el alquiler del Salón
de Fiestas de la CCIAP, descuento en el estacionamiento
vigilado de un 50% por auto (teniendo en cuenta
disponibilidad).
RENCAR: Sin depósito de garantía y seguro total. Tel. 2292 2543.

KANBAN CONSULTORES: Descuento de 15% en toda la familia
de productos KANBAN ERP.
Tel. 2623 4147

ÓPTICA ANA FAGÚNDEZ: Descuento de un 10% en
todos sus productos contado o hasta 3 cuotas.
Tel. 2292 0041.

PORTO SEGURO: Descuentos especiales en Pólizas de
automóviles y utilitarios.
Contacto casa Matriz Tel. 2709 3333
o consulte con su agente de conanza.

ÓPTICA ODELLA: Descuentos del 10% y 15% en
diversos productos.
Tel. 2292 2366.

REPÚBLICA MICROFINANZAS: Microcréditos con tasas
preferenciales. Contacto Asesoras de Cuentas:
Cel. 091 088 963 - 098 382 746
Institucional Tel.2901 6040

ANTEL / ANCEL: Benecios especiales.
Tel. 2292 2276 - 2292 3376

CAAMEPA: No pago de órdenes de consultorio - exoneración
de 2 tickets de medicamentos por mes, 50% de descuento
en órdenes de Paraclínica (con pago de sobre cuota).
Presentación de servicio de certicación médica.
Tel. 2292 5111.

COPA AIRLINES COURIER: Descuentos especiales.
Tel. 2600 2118

EDUSIL: Descuento del 10% en todos sus productos.
Tel. 2292 9919.

LIDECO: Descuento del 25% en su tarifa básica.
Tel. 2908 1636.

ÓPTICA PANDO: Descuento del 20% en lentes de aumento.
Tel. 2292 1009 - 2292 1056

SECOM: Diversos benecios en compañía calicada,
grupo familiar y productos exclusivos para la CCIAP.
Tel. 2292 4584.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA: Benecios generales en
el servicio natural. Plan Premium, servicio de
acompañante de familia, servicio de emergencia.
Cel. 094 978 196.

CABAÑAS PIRIÁPOLIS: Descuentos de un 20% en baja temporada
y 10% de descuento en alta temporada.
Cel. 099 288 839.

COMAYC: Tasas diferenciales en préstamos a micro
y pequeñas empresas.
Tel. 2292 3364.

FUNDASOL: Microcréditos con tasas preferenciales.
Tel. 2400 2020 / 098 805 008.

MARTÍNEZ E HIJOS SRL: Descuento del 10% en servicios y
mercaderías, siempre que la modalidad de pago
sea contado efectivo.

PAPER HOUSE: Descuento del 10% en toda su mercadería.
Tel. 2292 2972.

WSI MARKETING DIGITAL: Descuento de 20% en todas sus
Herramientas Digitales.
Tel. 2622 6350.
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VENCIMIENTOS
VENCIMIENTOS B.P.S.
IMPUESTOS

MES CARGO
JULIO 2021

VENCIMIENTO CONTRIBUCIÓN
INMOBILIARIA
4º CUOTA - Contribución Inmobiliaria
Urbana y Suburbana

EMPRESAS CON EMPLEADOS
RURALES - INDUSTRIA Y COMERCIO
CONSTRUCCIÓN

Dígito 0

13/08/2021

Dígito 1

13/08/2021

Dígito 2

13/08/2021

Dígito 3

13/08/2021

Dígito 4

13/08/2021

Dígito 5

16/08/2021

Dígito 6

Dígito 0

12/08/2021

Dígito 1

17/08/2021

Dígito 2

18/08/2021

Dígito 3

19/08/2021

Dígito 4

23/08/2021

Dígito 5

24/08/2021

16/08/2021

Dígito 6

30/08/2021

Dígito 7

16/08/2021

Dígito 7

31/08/2021

Dígito 8

16/08/2021

Dígito 8

10/08/2021

Dígito 9

16/08/2021

Dígito 9

11/08/2021

3º CUOTA - Contribución Inmobiliaria
Rural

EMPRESAS SIN EMPLEADOS
RURALES - DOMÉSTICAS
INDUSTRIA Y COMERCIO
TODOS LOS DÍGITOS

20/08/2021

SNIS
SERVICIOS PERSONALES

24/08/2021

Dígito 0

14/09/2021

Dígito 1

15/09/2021

Dígito 2

16/09/2021

Dígito 3

21/09/2021

Dígito 4

22/09/2021

IMPUESTOS

Dígito 5

23/09/2021

Dígito 6

28/09/2021

20/08/2021
IVA MÍNIMO (PEQUEÑA EMPRESA)
26/08/2021
IVA (CONTRIBUYENTES NO CEDE)
IVA (CEDE Y GRANDES CONTRIBUYENTES) 23/08/2021

Dígito 7

29/09/2021

Dígito 8

08/09/2021

Dígito 9

09/09/2021

VENCIMIENTOS D.G.I.

IRPF: PAGOS A CUENTA
ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

AGOSTO 2021 - 27/09/2021

IVA / IRPF
SERVICIOS PERSONALES

JULIO - AGOSTO 2021 - 27/09/2021

VENCIMIENTO PATENTE DE RODADOS

5º CUOTA

20/09/2021

IMPUESTO PRIMARIA

31/08/2021

